
Presentación general

¡Hola ! ¡Buenos días Madrid ! ¿Qué tal ?

Nosotros somos los alumnos del colegio de Podensac. 
Somos los 4°2. Somos Amel, Claudia, Sarah, Imane, 
Jimmy, Louis, Bastien, Déborah, Romain, Tifany, 
Mégan, Alyssa, Benjamin, Mélanie, Élise, Damien, 
Maxime, Pierre, Claire, Arthur y Camille

Vamos a presentar nuestra cuidad y nuestro colegio.

Hablamos español desde el mes de septiembre del año 
dos mil ocho. Sed indulgentes. 

¡Buena lectura !

Alyssa, Amel, Camille, Benjamin, Camille y Pierre.



No están en la foto: Sarah, Déborah, Mélanie, Bastien, Benjamin y Arthur.



SOMOS EL GRUPO NÚMERO UNO, SOMOS : Tifany,  Alyssa y Megan

1)  Sitúamos   Podensac  

Podensac se sitúa en Francia y es el departamento de la Gironde (33) y  la región de 
Aquitaine. Se sitúa en el suroeste de Francia al lado de la Garonne que es un río. 

TIFANY

2)  Presentamos   Podensac  

Es una pequeña ciudad. Hay una escuela, un colegio. No hay un instituto porque 
Podensac es una ciudad demasiado pequeña. En Podensac, hay viñas por eso hay 
buen vino muy famoso. Para comer, puedes ir a tres restaurantes. Para viajar, puedes 
coger el tren en la estación. Para pasearte, puedes ir a los bosques o al parque Chavat. 
Si quieres, puedes visitar los castill  o  . También, hay un lago.

ALYSSA

3)  Presentamos   el colegio  

Nuestro colegio es el colegio de Podensac y se llama el Colegio Georges Brassens. 
Georges Brassens es un cantante. Está en el centro de la ciudad. En el centro del 
colegio hay un gran patio de recreo con muchos árboles. A la izquierda, hay el 
refectorio. A la derecha, hay una entrada donde llegan los alumnos y también los 
padres. Hay veinticinco aulas en el colegio y también unos cincuenta profesores y 
seiscientos alumnos.

MEGAN
4)  ¿D  o  nde   vivimos y   c  o  mo   vamos al cole?  

Tifany : Para ir al cole yo vengo en coche porque no hay autobús que vien adonde 
vivo.
Alyssa : Para ir al colegio de Podensac ..............en autobús porque yo vivo a tres 
kilómetros de Podensac. 
Megan : Para ir al colegio yo voy en coche porque venir en coche es mas rápido que 
venir en autobús.





................................................................................................................................................................

SOMOS EL GRUPO NÚMERO DOS  .   SOMOS     -Melanie (1)
                                                                                -Camille (2)
                                                                                -Maxime (3)

1) Sit  ú  amos Podensac  

  Podensac es una pequeňa ciudad de Francia. Se sitúa en el suroueste de Francia, en 
efecto está  en la región que se llama Aquitaine y en el departemento que se llama 
Gironde. En Aquitaine, hay más o menos tres millones de habitantes. En Gironde, hay 
más o menos un millón de habitantes.

MELANIE



Nuestro colegio está aquí!

2) Presentamos Podensac

Podensac es una pequeňa ciudad de Gironde, en efecto no hay más  dos mil 
doscientos habitantes, pero hay muchos animales: unos perros, unos gatos, unos 
corzos, unos jabalíes unas liebres, unos conejos, unos patos, unas ranas, unas vacas... 
Hay pues varios kilómetros de bosques, donde puedo pasearme en bici o caminando. 
También puedo pasearme por el borde de un lago o puedo pasearme por un parque 
que se llama Chavat, donde hay un viejo castillo que se llama Chavat también. Esta 
ciudad campesina es tranquila.

CAMILLE



3) Presentamos nuestro colegio

Nuestro colegio de Podensac es un pequeňo colegio que se llama Georges Brassens. 
Georges Brassens es un famoso y antiguo cantante francés (mil novecientos 
veintiuno/mil novecientos ochenta y uno). Dentro de nuestro colegio hay cerca de 
seiscientos alumnos y más o menos diez personas que nos vigilan durante el recreo . 
Hay dos edificios que se llaman el edificio científico y edificio pedagógico, un 
gimnasio, un refectorio, un estadio, una biblioteca, unas mesas de tenis de mesa...

MAXIME

 4) ¿Cómo vamos al colegio cada mañana?

    Soy Maxime. Yo vivo en Podensac. Yo voy caminando al colegio de Podensac.Voy 
al colegio caminando caminar porque no hay de estación de autobus y porque vivo 
cerca del colegio de Podensac.
                                                             
   



 Soy Mélanie . Yo vivo en Landiras. Yo voy al colegio de Podensac en autobus porque 
no vivo en Podensac. Son catorce kilómetros cada día.

    Me llamo Camille. Para ir al colegio de Podensac desde Saint Michel de Rieufret, 
donde vivo, yo cojo el autobus porque yo vivo demasiado lejos para ir caminando al 
colegio o en bici, en efecto  Saint Michel de Rieufret está a diez kilómetros de 
Podensac. También, no hay metro, ni tren, ni tranvía que va desde Saint Michel de 
Rieufret hasta Podensac.

.........................................................................................................................................

SOMOS EL GRUPO NÚMERO TRES, SOMOS BASTIEN, ROMAIN,CLAUDIA

S  itúa  mos Podensac.  
Está en Francia. En la región de Aquitaine y en el departamento de 
Gironde. Está en el suroeste de Francia. Está a cuarenta kilómetros de 
Burdeos. Está en el sur de Burdeos.

BASTIEN

                                Describimos la ciudad de Podensac.
-Para comer, puedo ir a los restaurentes que son menos caros.
-Para viajar, puedo coger el tren en la estacion para ir  hasta Burdeos y 
París que son bellas ciudades.
-Para pasearme, puedo ir al parque que se llama parque Chavat que es muy 
bello, y  hay un castillo que es viejo.
-Si quieres puedes visitar la ciudad que es bella y también el parque y el 
castillo.
-Tambien hay un lago y un estadio de fútbol.

ROMAIN
                            



  Presentamos el colegio.
Es un viejo colegio. Es muy grande. Hay muchas aulas. Aprendemos aquí 
muchas cosas. Hay muchos profesores. Hay un gimnasio. Hay unas mesas 
de tenis de mesa. Hay un  gran patio de recreo. Aprendemos muchos 
idiomas como el francés,el español, el latín y el ingles. Hay dos edificios 
que se llaman edificío pedagogico y científico. El colegio se llama 
Georges Brassens porque es un cantante. Es un peceño colegio, en efecto 
hay seiscientos alumnos.

CLAUDIA

¿Donde   vivimos y   como va   al cole?  



Romain:Yo vivo en Illats. Yo voy al cole en autobus porque mis padres 
trabajan y es más rapido.

Claudia: Yo vivo en Podensac. Yo voy al cole caminando porque está a 
cinco minutos del colegio y no hay autobus en Podensac.

Bastien:Yo vivo en Beguey. Yo voy al cole en autobus porque mis padres 
trabajan.

................................................................................................................................................................

SOMOS EL GRUPO NÚMERO CUATRO.
SOMOS Louis, Claire, Damien

¿  D  ó  nde est  á   podensac?  
Podensac está en el suroeste de Francia. Está al lado de la Garonne. Hay un bosque,  
y un parque que se llama parque Chavat. Podensac está en Aquitaine,en 
Gironde.Está al lado del océano Atlántico.
LOUIS

¡  Presentamos  Podensac!  
Podensac es un grande ciudad que tiene dos mil seiscientos habitantes. Podensac 
tiene una bosque que tiene muchos animales. Podensac tiene unos castillos. En 
Podensac hay viňas por eso hay buen vino.    
CLAIRE
 

¡  Describir   el colegio !  

El colegio es bien pero es viejo. El patio de recreo no es grande. Hay un estadio que 
es grande y un gimnasio también.Hay un edificio científico  y un edificio 
pedagógico .El refectorio no es grande. Hay unas mesas de tenis de mesa. Hay 
seiscientos alumnos. El colegio se llama Georges Brassens porque es un famoso 
cantante.En el colegio aprendemos los idiomas que son el español, el inglés y el  
latín.



¿  C  ó  mo vamos de nuestra casa al colegio de Podensac cada ma  ñ  ana?  

Yo soy Louis. Vivo en langon. Vivo está a veinti kilómetros del colegio.Yo voy al 
estacíon de Langon en moto y cojo el tren para ir al colegio. No voy al colegio en 
moto porque está lejos.Tardo diecicinco minutos para ir desde mi casa hasta al 
colegio de podensac.



Yo soy Damien.Vivo en Portets que está a siete kilómetros de Podensac.Paso por la 
carretera departemental mil cien dieci tres. Voy al colegio en autobus, paso por 
Arbanats y Virelade. Tardo siete minutos para ir desde mi casa hasta al colegio de 
Podensac.

Yo soy Claire. Vivo en Arbanats. Vivo está a cinco kilómetros del colegio.Yo cojo el  
autobus para ir al colegio. Tardo cinco minutos para ir al colegio de Podensac.

.........................................................................................................................................

SOMOS EL GRUPO NÚMERO CINCO. SOMOS Jimmy, Pierre y Benjamin

1°)¿D  ό  nde está Podensac ?  

Podensac es una bella ciudad que está en Francia.   Es   en el suroeste, en la región   
Aquitaine y en el departamento que  es la Gironde. Est  á   a cuarenta kilómetros   
de Burdeos que es la cuidad m  á  s grande de la Gironde.  

JIMMY

2  °)Presentamos Podensac.  

   Nuestro   ciudad se llama Podensac. Podensac es una ciudad de dos   mile   
habitantes que est  á   en médio de un zona famosa, donde se hace vino, que se   
llama“ Les Graves“ . En Podensac hay un colegio , una iglesia,   una   
ayuntamiento que es muy hermoso. 
Para comer puedo ir al supermercado o   el   restaurante. Para viajar puedo ir   en   
la   estac  ió  n de tren. Puedo pasearme por el bosque de Podensac en el parque de   
Podensac que se llama “Parc Chavat " que es muy grande y hay un castillo en el 
centro   de   parque.  
En Podensac hay también   un escuela   primaria y   un escuela parvulos.     
También hay un lago y un estadio de f  ú  tbol.  En el bosque de Podensac hay   
muchos animales : unos gatos, unos corzos, y muchos otros. Si quieres puedes 
visitar los castillos.

BENJAMIN



3°)Presentamos nuestro colegio

Nuestro colegio es muy viejo y  muy estricto. Tiene un estadio que es muy 
grande. Hay un refectorio que es   tambien   muy grande .  
Hay   tambien   dos edificios que son un edificio   pedagogico   y un edificio   cientifico  .   
En los edificios hay cuarenta y siete aulas y hay cincuenta profesores. En el 
colegio hay quinientos alumnos. Hay en el patio de recreo   unos mesas   de tenis de   
mesa.

PIERRE



4°)  ¿   C  ó  mo vamos  al colegio ?  

Yo soy Jimmy, vivo en Virelade que está a dos kilómetros de Podensac, yo cojo el 
autobus   para ir al colegio.  

Yo soy Pierre, vivo en Portets que está a ocho kilómetros de Podensac, yo cojo el 
autobus   para ir al colegio.  

Yo soy Benjamin, vivo en Portets que está a ocho kilómetros también de 
Podensac, yo cojo el   autobus   para ir al colegio.  



SOMOS EL GRUPO NÚMERO SEIS. SOMOS Arthur, Déborah y Amel

1°Sit  ú  amos Podensac.  

Podensac est  á   en el     suroeste de Francia.  
Podensac est  á   en Gironde.  
Est  á   a cuarenta kilómetros de Burdeos.  

Déborah.

2° Describimos la ciudad de Podensac

En Podensac, est  á  n dos tiendas que se llaman Super U y Vival. Hay un parque que se   
llama Parque Chavat. Es muy famoso en Podensac. En efecto,   d  o  nde est  á   un castillo   
muy viejo. Hay también un estadio del fútbol. Tambien, hay viñas por eso hay buen 
vino y est  á   un castillo que se llama Les Graves. Tambien hay una escuela y un   
colegio. No hay  instituto porque Podensac es una pequeña ciudad.

Amel.

3°Describimos el colegio

Mi colegio est  á   en Podensac y se llama George Brassens. Es un famoso cantante   
francés. El colegio es muy grande. Tenemos un edificio para la vida escolar y uno 
para la   administracíon   y también un gimnasio, un edificio científico y un edificio   
pedagógico con un refectorio. Hay un gran estadio de atletismo. En el  estadio 
lanzamos las jabalinas. Tenemos unas mesas de tenis de mesa que   está   en el recreo.  

Arthur.



4°   ¿  Dónde vivimos y como venimos al cole?  
Arthur vive en Barrouil que est  á     .....   diez kilómetros de Podensac por eso va con un   
autobús o un coche.
Amel y Deborah viven en Podensac por eso van caminando.

.........................................................................................................................................

SOMOS EL GRUPO NÚMERO SIETE. SOMOS IMANE, ELISE Y SARAH

Situamos   Podensac  

 Podensac está en Francia, en en el departamento de Gironde que 
está en la región de Aquitaine. Podensac está a cuarenta kilómetros 
de Burdeos. 

ELISE  



Describemos   Podensac  

 Podensac es una pequeña ciudad. Podensac es una bella ciudad de 

nuestros región . En Podensac, hay un fábrica de Lillet que es un 
vino de aquí. Para comer, puedo ir a un Kebab, y a dos 
supermercados. Para viajar, puedo coger el tren en la estación. Para 
pasearme, puedo ir al parque Chavat o al lado de la Garonne que 
es un río.

IMANE
Describemos   el colegio de Podensac:  

 El colegio de Podensac se llama Georges Brassens, que es un 
famoso cantante francés. Georges Brassens nació en mil 
novecientos veintiuno y murió en mil novecientos ochenta y uno. En 
el Colegio hay quinientos ochenta y siete alumnos y hay cincuenta 



profesores, por ejemplo : el señor Croizit que es nuestro profesor 
de español. El símbolo del colegio Georges Brassens es una 
guitarra. Hay un gimnasio.

SARAH

Es nuestro gimnasio

¿ Como vamos al colegio ?
 Sarah  va al cole en autobús y Elise también porque Virelade y 
Portets está lejos del colegio de Podensac .
Imane va al cole en coche porque vive a dos kilómetros del colegio.
 

                       



                                CONCLUSIÓN

 ¡Hasta luego ! 
Hoy es el martes dieciséis de  diciembre de 
dos mil ocho ¡Buenas vacaciones ! ¡Feliz 
Navidad ! ¡Próspero año nuevo !

 Alyssa, Amel, Camille, Benjamin, Camille y Pierre.

De la derecha a la izquierda, Camille, Amel, Alyssa, Benjamin, Pierre y Maxime.
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